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La Junta Directiva del Colegio de Médicos de 
Cuenca tomó posesión de sus cargos 
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cuenca ha acogido, la toma de posesión de la 

nueva directiva. El equipo, vuelve a estar presidido por Carlos Molina Ortega. 

El traspaso de funciones se realizó con un acto privado en la sede de la institución 

presidido por el reelegido presidente Molina y el secretario, Abel Cuéllar. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/la-junta-directiva-del-colegio-de-medicos-toma-

posesion-de-sus-cargos/ 

 

 

El CGCOM exige igualdad de acceso a la vacunación 
frente a la COVID-19 de todos los médicos 
La Estrategia de vacunación frente a la Covid-19, impulsada por el Ministerio de Sanidad 

y las Comunidades Autónomas, no establece distinción entre los sanitarios que ejercen 

en la sanidad pública o en la sanidad privada en lo que respecta a la priorización en el 

orden de vacunación, sino que prioriza solo distinguiendo entre personal sanitario de 

primera línea y otro personal sanitario y sociosanitario. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-exige-igualdad-de-

acceso-la-vacunacion-frente-la-covid-19-de-todos-los-medicos 

 

El Foro Profesional comienza a trabajar con la 
creación de grupos de trabajo centrados en 
políticas de RRHH, Atención Primaria y Formación 
de profesionales sanitarios 
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mantenido este miércoles una primera 

reunión con el Foro Profesional, órgano colegiado de participación de las profesiones 

sanitarias tituladas al que han asistido, por parte del Foro de la Profesión Médica, los 

doctores Serafín Romero y Gabriel del Pozo, presidente y secretario respectivamente, y 

en la que se han constituido distintos grupos de trabajo con el objetivo de crear una hoja 

de ruta para los próximos meses. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-foro-profesional-comienza-

trabajar-con-la-creacion-de-grupos-de-trabajo-centrados-en 
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Premios Fundación Lilly de Investigación 
Biomédica 
                                                                                                                                                
La FUNDACIÓN LILLY convoca los Premios Fundación Lilly de Investigación 

Biomédica Preclínica y Clínica 2021, para investigadores que hayan contribuido de 

forma significativa al desarrollo de la biomedicina y las ciencias de la salud en España, 

y mantengan una actividad de reconocido nivel científico. 

 

Fuente: https://comcuenca.org/premios-fundacion-lilly-de-investigacion-biomedica/ 

 

 

Más de 33.800 sanitarios se forman como 
residentes en 2021 en España 
El representante nacional de Atención Primaria Urbana del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Médicos (CGCOM), el Dr.  Vicente Matas, que también es miembro del 

Centro de Estudios del Sindicato Médico (CESM) de Granada, ha publicado un informe 

sobre los facultativos residentes que se forman España a enero de 2021, en el cual estima 

que “el total posible de facultativos residentes en España sería de 30.630 y 3.178 

graduados/diplomados en enfermería. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-de-33800-sanitarios-se-

forman-como-residentes-en-2021-en-espana 

 

Las personas menores de 55 años contagiadas de 
Covid esperarán seis meses para recibir la vacuna 
Las personas menores de 55 años que se contagien de coronavirus, independientemente 

de su gravedad, van a tener que esperar seis meses para recibir la vacuna del Covid-19. 

Así se establece en la actualización de la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 

en España, publicada este miércoles por el Ministerio de Sanidad. 

Fuente: https://isanidad.com/180374/las-personas-menores-de-55-anos-contagiadas-de-

covid-esperaran-seis-meses-para-recibir-la-vacuna/ 
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Dr. Vicente Matas: “Primaria: Presupuesto, 
plantilla y pandemia” 
El Dr. Vicente Matas, representante nacional de Atención Primaria Urbana del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), aborda en este post del Blog AP25 

el presupuesto la plantilla y el impacto de la pandemia en la Atención Primaria en nuestro 

país. “En España necesitamos una Atención Primaria con presupuesto y plantilla 

suficientes para cumplir con la ingente labor asistencial y de prevención que debe realizar 

y en caso necesario para hacer frente a posibles pandemias”. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-vicente-matas-primaria-

presupuesto-plantilla-y-pandemia 

 

 

Piden una segunda fecha para el examen MIR por 
las cuarentenas 
                                                                                                                                                                                     

El ritmo actual de contagio Covid es alto. Las posibilidades de tener que atender a una 

cuarentena por contacto con un positivo o, incluso, ser positivo por coronavirus, son 

altas. Así, desde el sindicato CESM se han postulado a favor de facilitar a los aspirantes 

una segunda fecha para poder realizar el examen MIR. 

Fuente: https://isanidad.com/180481/piden-una-segunda-fecha-para-el-examen-mir-por-

las-cuarentenas/ 

 

 

Consumo prohíbe la venta de mascarillas 
higiénicas con válvulas  
                                                                                                                                                                                           

El Gobierno ha cumplido con sus objetivos y ha prohibido la venta de mascarillas con 

válvulas. Así queda reflejado en el Boletín Oficial del Estado publicado este viernes 12 

de febrero: "No podrán comercializarse mascarillas higiénicas o cobertores 

faciales comunitarios con válvula de exhalación o válvula antirretorno que permita que 

el aire exhalado escape de la mascarilla". 

Fuente: https://www.redaccionmedica.com/secciones/ministerio-sanidad/mascarillas-

covid-consumo-prohibe-higienicas-valvula-venta-8348 
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El CGCOM exige igualdad de acceso a la vacunación 
frente a la COVID-19 de todos los médicos 
La Estrategia de vacunación frente a la Covid-19, impulsada por el Ministerio de Sanidad 

y las Comunidades Autónomas, no establece distinción entre los sanitarios que ejercen 

en la sanidad pública o en la sanidad privada en lo que respecta a la priorización en el 

orden de vacunación, sino que prioriza solo distinguiendo entre personal sanitario de 

primera línea y otro personal sanitario y sociosanitario. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/el-cgcom-exige-igualdad-de-

acceso-la-vacunacion-frente-la-covid-19-de-todos-los-medicos 

 

La pandemia ha desbordado a los profesionales de 
los servicios de emergencias 
Con motivo del día europeo del 112, Médicos y pacientes ha querido conocer la realidad 

de los servicios de emergencia, para lo que ha entrevistado a Ana González, coordinadora 

de equipos del servicio de emergencias 061 Cantabria y a Aurora Amaya, médica del 

servicio de emergencias 061 Cantabria, para conocer su testimonio acerca de su labor y 

los cambios que ha provocado la pandemia. 

Fuente:http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-pandemia-ha-desbordado-los-

profesionales-de-los-servicios-de-emergencias 
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Programa de Atención Integral al Médico 
Enfermo 

Si eres médico/a y presentas algún problema de adicciones. Pide 
ayuda. Hay un teléfono totalmente CONFIDENCIAL para 

ayudarte.  
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